
 
GUIA DE ACTIVIDADES N° 16 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 
CONTENIDO:  

 
Para dudas o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profeliana2020@gmail.com 

¡¡¡Hola chicos¡¡ 
En la presente guía aplicarás lo aprendido. Lee muy bien y contesta. 

 

Lee los siguientes poemas y luego contesta: 

Canción de risa y de llanto 
Jaime Huenún, escritor huilliche chileno. 

 
¿Qué te hace reír? 

¿Qué te hace llorar? 
 

Río con el cielo 
azul  sobre el mar, (1) 
cuando los copihues 
floreciendo están. 

 
Lloro cuando truena (2) 

y en la lluvia van 
pajaritos nuevos 
¡No se salvarán 

 
¿Qué te hace reír? 

¿Qué te hace llorar? 
 

Río junto a un árbol 
y en el pastizal 

bajo las estrellas 
que danzando están. 

 
Lloro cuando veo 

la tierra enfermar, 
sus ríos y prados 
hechos basural. 

 
¿Qué te hace reír? 

¿Qué te hace llorar? 
 
 

1 ¿Qué emoción te provoca ver el cielo azul? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 2 ¿Qué provoca en el hablante el sonido de los truenos? 
 
________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Quién es el hablante de “Estados de 
ánimo”? 
A. Un anciano.  
B. Un niño. 
C. Un joven.  
D. Un adulto. 
 

4. En el poema “Canción de risa y llanto”,  
¿Cuál es el estado en que se encuentra el 
hablante?  
A. De contemplación frente a la naturaleza. 
 B. De reflexión por las emociones que le 
despierta la naturaleza 
 C. De exaltación por todo lo que la naturaleza 
le presenta  
D. De calma frente a los paisajes que está 
observando. 

 

5. ¿Qué palabra pude reemplazar a 
pastizal en el verso? 
 

Río junto a un árbol 
y en el pastizal 

 
A. vereda 
B. casa 
C. prado 
D. animal 
 

6. ¿Cuál es el objeto lírico del poema? 
 
A. los animales 
B. el niño 
C. la abuela 
D. la naturaleza 
 

7. ¿Cuál es la figura literaria presente en 
los siguientes versos? 
 

bajo las estrellas 
que danzando están. 

A. metáfora 
B. personificación 
C. hipérbaton 
D. comparación 

 
 

8. ¿Cuál es la figura literaria presente en 
los siguientes versos? 
 

¿Qué te hace reír? 
¿Qué te hace llorar? 

 
A. metáfora 
B. personificación 
C. reiteración 
D. comparación 
 

 
En los poemas leídos, ¿cuál es el rol de la naturaleza?  
A. Es lo que motiva al hablante a expresarse.  
B. Es la voz que expresa su mundo interno en los versos.  
C. Es el objeto por el cual expresa sus propias emociones.  
D. Es la emoción que despierta en su interior. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO N° 2 
 

Estados de ánimo 
Mario Benedetti, escritor uruguayo. 

 

Unas veces me siento 
como pobre colina 

y otras como montaña 
de cumbres repetidas. 

 
Unas veces me siento 
como un acantilado 

y en otras como un cielo 
azul pero lejano. 

 
A veces uno es 

manantial entre rocas 
y otras veces un árbol 
con las últimas hojas. 

 
 

Pero hoy me siento apenas 
como laguna insomne 
con un embarcadero 
ya sin embarcaciones 

una laguna verde 
inmóvil y paciente 

conforme con sus algas 
sus musgos y sus peces, 
sereno en mi confianza 

confiando en que una tarde 
te acerques y te mires, 

te mires al mirarme 
 
 

1 .¿Con qué estado de ánimo relacionas 
estos versos? 

Unas veces me siento 
como pobre colina 

y otras como montaña 
de cumbres repetidas. 

 
A. confundido 
B. emocionado 
C. triste 
D. alegre 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué quieren decir los siguientes versos? 
 

A veces uno es 
manantial entre rocas 
y otras veces un árbol 
con las últimas hojas. 

 
A. que se siente tranquilo y al final de sus días. 
B. que se siente tranquilo y al inicio de su vida. 
C. que se siente intranquilo. 
D. que se siente feliz. 
 
 
 
 



3. ¿Cuál sería el mejor sinónimo para 
paciente en los siguientes versos? 
 

Pero hoy me siento apenas 
como laguna insomne 
con un embarcadero 
ya sin embarcaciones 

una laguna verde 
inmóvil y paciente 

 
A. lento 
B.  calmado 
C.  feliz 
D. enfermo 
 

4. La rima en los veros de la siguiente estrofa 
es? 

Unas veces me siento 
como un acantilado 

y en otras como un cielo 
azul pero lejano. 

 
A. asonante 
B. consonante 
C. libre 
D. blanca 
 

5. ¿Cuál es la figura literaria presente en 
los siguientes versos? 

Unas veces me siento 
como pobre colina 

y otras como montaña 
de cumbres repetidas. 

A. metáfora 
B. personificación 
C. reiteración 
D. comparación 
 

6. ¿Quién es el hablante lírico del poema? 
 
A. un niño 
B. un hombre 
C. un anciano 
D. una niña 
 

 
TEXTO N°3 

 
 

Ayer se quedó entornado 
el ventanal de la alcoba, 
entraron las golondrinas 

"que iban jugando a la ronda" 
 
 
1. ¿Cuál de las siguientes palabras del 
poema riman? 
 a) Entornado – ronda.  
b) Alcoba – golondrinas. 
 c) Alcoba – ronda.  
d) Entraron – Jugando. 

 

2. ¿Qué significa que las golondrinas “iban 
jugando a la ronda”?  
a) Que estaban alegres.  
b) Que volaban en círculos.  
c) Que entraron a jugar.  
d) Que estaban perdidas.  

 

3. ¿Cuántos versos tiene la estrofa leída?  
a) 5 
 b) 4 
 c) 3 
d) 2. 

 

4. ¿Qué figura literaria se observa en el último 
verso del poema?  
 
a) Personificación.  
b) Comparación. 
 c) Rima. 
 d) Hipérbaton 

 



 

1.El texto leído es: 
a. Un cuento 
b. Un mito 
c. Un poema 
d. Una noticia 

 

2. En el texto el hablante lírico es: 
a. Mónica Cisternas 
b. El viento frío 
c. El remolino 
d. Un hombre 

3. El propósito del texto es: 
a. expresar emociones 
b. informar del verbo 
c. contar una historia 
d. comunicar ideas 
 

4. La figura literaria de los siguientes veros es: 
Suave como la caricia 

De una madre 
a. epíteto 
b. personificación 
c. comparación 
d. metáfora 
 

5. El objeto lírico del texto es: 
a.  la madre 
b. el viento 
c. el remolino 
d. los árboles 
 

6. El poeta es: 
a. un ser real de carne y huesos. 
b. un ser ficticio, creado. 
c. un ser ficticio, creado por el hablante lírico. 

 
 

Porque es áspera y fea, 
porque todas sus ramas son grises, 

yo le tengo piedad a la higuera. 
 

Juana de Ibarbourou. “La Higuera” 
 

1. El hablante lírico en el poema es: 

        Corderito mío  
       suavidad callada: 
       mi pecho es tu gruta 
       de musgo afelpada. 
                                 Gabriela mistral. “Corderito.” 
 

2. El hablante lírico en el poema es: 



  
A. La alegría por la hermosura del árbol. 
B. El impacto del color de las ramas. 
C. La tristeza que le produce el aspecto del 

árbol.   
D. El amor a la naturaleza. 

 

 
A. La suavidad de la piel. 
B. El amor que brota hacia el corderito. 
C. El amor hacia los animales. 
D. El amor a la naturaleza. 

 

A la tierra despertamos  
de su sueño de castor  

y en los brazos le dejamos  
el alerce danzador. 

                           Gabriela Mistral “Plantando un árbol”. 

  
3. La figura que está presente en  este 

poema la puedes identificar como: 
A. Una metáfora. 
B. Una hipérbole. 
C. Una comparación. 
D. Una personificación. 

 

4. También podemos decir que en este verso 
existe otro recurso poético que puedes 
distinguirlo como. 

A. Una rima consonante. 
B. Una rima asonante. 
C. Ambas rimas están presente. 
D. La presencia de un hipérbaton. 

 

5. En el siguiente poema el verso destacado 
corresponde a una figura llamada. 

  
Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa  
como la hierba a que bajó el rocío,  
y desconocerán mi faz gloriosa  
las altas cañas cuando baje al río. 
                         “Si tú me miras” Gabriela Mistral. 

A. Personificación. 

B. Hipérbole. 

C. Comparación. 

D. Metáfora. 
 

6. Cuál de todas estas expresiones 
corresponde a una hipérbole. 
 

A. “Doña Primavera / viste que es primor,” 
B. “Nubes vaporosas, como tul” 
C. “tengo el corazón como hielo” 
D. La tierra está llorando / vamos callando. 

 

7. Una exageración con la que el hablante 
lírico quiere destacar algo, corresponde a 
una figura llamada. 

A. Hipérbole. 
B. Comparación 
C. Personificación. 
D. Metáfora. 

 

8. Es la igualdad o semejanza de sonidos 
finales de los versos entre sí. Esta definición 
corresponde a un elemento literario 
llamado. 

A. Figura literaria. 
B. Hablante lírico. 
C. Estrofa. 
D. Rima. 

 

9. En el texto anterior se expresa(n) 
fundamentalmente: 

“Los suspiros son aire y van al aire. 
Las lágrimas son agua y van al mar. 
Dime, mujer: cuando el amor se olvida. 
¿Sabes tú dónde va?” 
 

A. Acontecimientos 
B. Descripciones 
C. Sentimientos 

11. En el texto el hablante: 

10. ¿Cuál es el estado de ánimo que predomina en 
el texto? : 

A. El entusiasmo. 
B. La tristeza. 
C. La felicidad. 
D. La angustia. 

 
 
 
 
12. La rima de la estrofa es: 



A. Describe al ser amado. 
B. Solo habla de sí mismo. 
C. Describe el ambiente que lo rodea. 
D. Dialoga con su amada. 

 

A. Asonante 
B. Consonante 
C. Libre 

 
Tuve el amor, lo mismo. 
que una paloma, blanco, 
en la prisión enhiesta 
de mi engreída mano. 
 
Mi gesto era apacible; 
sonreían mis labios; 
mis ojos, sus dulzuras 
le daban al ocaso... 

Dejé al amor volar 
y él me dejó volando... 
Quedó abierta la cárcel 
de mi elevada mano. 
 
Apacible es mi gesto; 
se sonríen mis labios; 
estoy firme vacío 
y dulce abandonado. 
             Juan Ramón Jiménez. 
                                                                                

 

13.  ¿Cómo es el amor que se plantea en el 
poema? 

A. Prisionero. 
B. Engreído. 
C. Apacible. 
D. Blanco. 
 

14. ¿Qué sentimiento se presenta junto al amor? 
A. Desesperación. 
B. Encierro. 
C. Tristeza. 
D. Enojo. 
 

15.  ¿Quién es el hablante lírico del poema?  
A. Una mujer despechada 
B. Un hombre prisionero 
C. Un hombre enamorado 
D. Una persona desesperada 
 

16. La rima que predomina en el poema es: 
A. Asonante 
B. Consonante 
C. Libre 

 

Coloca una V    o   F, según corresponda: 
 
 

 El hablante lírico es una voz ficticia que está presente en un texto lírico. 
 

 El poeta y el hablante lírico son una misma persona en un texto poético. 
 

 Siempre la expresión de los sentimientos o emociones están sujetos a un 
motivo lírico. 

 El motivo lírico está presente en todos los textos poéticos. 

 La emoción o aspecto de la realidad que inspira la construcción de un texto 
poético es el motivo lírico. 

 El género lírico se caracteriza por la representación de acciones y por el diálogo 
de personajes. 

 Las figuras literarias tienen como propósito embellecer las creaciones artísticas. 
 

 En la figura literaria del hipérbaton se produce una exageración poética. 
 

 La rima asonante es aquella donde se produce coincidencia de los sonidos 
vocálicos. 

 


